
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  transferencia  del  40%  de  las  cuotas  sociales  de  BRANDAM 
LAURINO S.R.L., asesor de inversiones, realizada en noviembre de 2018.

RESULTANDO: 

I) Que  la  transferencia  referida  en  el  VISTO  fue  informada  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 5 de febrero de 2020.

II) Que con fecha 2 de febrero de 2021 BRANDAM LAURINO S.R.L. tomó 
vista del proyecto sancionatorio.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 308 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores 
(RNMV)  establece  que  las  incorporaciones,  bajas  o  modificaciones  de 
socios o accionistas de los Asesores de Inversión deberán ser informadas a 
la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  acompañadas  de  la 
información requerida por el artículo 126.1 de la RNMV, con la declaración 
jurada dispuesta en el artículo 309 de la RNMV, en un plazo máximo de 5 
(cinco) días hábiles de ocurridas, lo que no ha sido cumplido por BRANDAM 
LAURINO S.R.L. conforme a lo expresado en el RESULTANDO.

II) Que  el  literal  d.  del  artículo  351  de  la  RNMV  establece  el  elenco  de 
sanciones de las que serán pasibles los Asesores de Inversión  que infrinjan 
las  normas  legales  o  reglamentarias,  o  las  normas  generales  e 
instrucciones particulares en la materia dictadas por el Banco Central del 
Uruguay.

III) Que si bien la sanción prevista para el atraso en la información es la multa,  
BRANDAM LAURINO S.R.L. no registra antecedentes respecto a este tipo 
de infracciones, por lo que resulta adecuado, en esta oportunidad, observar 
a la institución, en aplicación de la potestad prevista en el inciso final del 
citado artículo 351.

IV) Que el artículo 118 de la Ley 18.627 de 2 de diciembre de 2009 establece 
que las sanciones dispuestas por el Banco Central del Uruguay deberán ser 
publicadas.

V) Que en su nota de 9 de febrero de 2021 la institución no articuló descargos, 
expresando que no tenía observaciones que formular respecto a la sanción 
propuesta.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, el artículo 118 de la Ley 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009, los artículos 308 y 351 de la Recopilación de Normas del 
Mercado  de  Valores  y  en  el  artículo  94  del  Reglamento  Administrativo  del 
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Banco Central del Uruguay, el Dictamen 21/027 de la Asesoría Jurídica y las 
resultancias del expediente administrativo N° 2020-50-1-00232.

SE RESUELVE:

1. Sancionar con observación al asesor de inversiones BRANDAM LAURINO 
S.R.L.  por  infringir  el  artículo  308  de  la  Recopilación  de  Normas  del 
Mercado de Valores.

2. Emitir  una  Comunicación  haciendo  saber  al  público  lo  dispuesto  en  el 
numeral 1. de esta Resolución.

3. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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